
 

 

 

CONVOCATORIA  

SERVICIOS CONSULTIVOS 
 

La Universidad Tecnológica Cancún a través de la Secretaría Académica y el Centro Creativo para el 

Desarrollo Empresarial  (CCDE) convocan a los Profesores de Tiempo Completo (PTC) y Profesores 

de Asignatura (PA) de las siguientes divisiones académicas: 

 División Económico Administrativas 

 División Ingeniería y Tecnología 

 División Turismo 

 División Gastronomía 

A participar en la modalidad de Consultor de Nuevos Negocios, con el diseño y entrega de 

servicios consultivos de diversas áreas de especialidad.  

 

Un servicio consultivo es una consultoría personalizada sobre un tema específico, para apoyar el 

desarrollo de emprendedores y fortalecimiento de empresas de reciente creación, con un 

resultado o entregable concreto a lograr al término del servicio. La siguiente lista es enunciativa 

más no limitativa de los servicios consultivos identificados en diversas áreas: 

 

 

• Estudio de Mercado y Competencia

• Desarrollo de Imagen y Marca

• Análisis de Precios y Costos
Mercadotecnia

• Optimización Financiera y Proyecciones

• Proyectos para acceso a fondos

• Indicadores financieros Scorecard
Finanzas

• Conformación de empresa

• Optimizar modelo de negocio

• Facturación electrónica y Catálogos
Administración

• Registro de signos distintivos

• Derechos de autor

• Modelos de Utilidad

Propiedad 
Intelectual

• Herramientas de Ofimática

• Aplicaciones oficina en dispositivos móviles

• … 

Tecnología 
Información

• Tiempos y Movimientos

• Costos

• …

Gastronomía 
Hotelería



 

 

 

 

BASES 

 El perfil deseado del profesor para los servicios de consultoría es haber trabajado en 

empresa y/o tener alguna experiencia como emprendedor, además de las competencias 

de docencia en su área de especialidad.  

 Los servicios consultivos serán desarrollados e impartidos por los profesores/consultores 

en horario que no interfiera con su horario de trabajo en la Universidad. 

 El diseño de los servicios consultivos, así como las sesiones de consultoría serán pagados 

en base a una tarifa de $240.00 MN la hora de diseño o consultoría.  

 Cada PTC o PA interesado podrá presentar una o más propuestas para diseño de servicios 

consultivos de acuerdo a su área de especialización. 

 Las propuestas de servicios consultivos serán evaluadas por un comité conformado por 

personal de la dirección de Vinculación y del CCDE;  aquellas propuestas que sean 

aceptadas para su desarrollo serán colocadas en el portal para su comercialización. 

 El PTC o PA que desarrolle un servicio consultivo será el responsable de las sesiones de 

consultoría correspondientes cuando un emprendedor contrate el servicio consultivo a 

través del Centro Creativo de Desarrollo Empresarial. 

 Los servicios consultivos deberán ajustarse a una carga de trabajo entre 25 y 40 horas 

fuera de su horario como docente dentro de la Universidad. 

 El pago por el desarrollo y entrega de los servicios consultivos será mediante transferencia 

bancaria y contra entrega del CFDI correspondiente o a través de pagadora autorizada por 

la UT Cancún. 

 

INFORMES 
Centro Creativo para el Desarrollo Empresarial (Incubadora de Negocios - Edificio “B”) 

 

Ing. Francisco J. Barragán    ext. 1005       fbarragan@utcancun.edu.mx 

Lic. Bernabé Castilla G.    ext. 1176  bcastilla@utcancun.edu.mx 
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